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400 h
11 Módulos

Formación
integral en
emergentología
para enfermeros
y auxiliares de
la salud
Este curso tiene como propósito brindar los 
contenidos y las herramientas más completos 
y actualizados para que los enfermeros y 
auxiliares de la salud puedan desempeñarse 
eficazmente en los servicios de emergencias 
y atención primaria.
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MÓDULO IV

Este curso tiene como propósito brindar los 
contenidos y las herramientas más completas
y actualizadas para que los enfermeros y 
auxiliares de la salud puedan desempeñarse 
eficazmente en los servicios de emergencias
y atención primaria.

Sobre el curso
El abordaje de las emergencias requiere de un campo multidisciplinario que se dedique a la detección, 
diagnóstico, atención inicial y prevención de complicaciones de quienes presentan enfermedades agudas o 
cuadros críticos y requieren una atención específica con el fin de disminuir los riesgos de invalidez o muerte. 
Esta formación se ha desarrollado con un enfoque integral que contempla todos los lineamientos necesarios 
para la aplicación de procedimientos y protocolos, la asistencia, monitorización y seguimiento desde el rol del 
profesional enfermero y/o técnico en emergencias. El curso está divido en once robustos módulos que 
desarrollan las aptitudes y los conocimientos necesarios para actuar de manera eficiente ante los principales 
cuadros cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, renales, infecciosos, toxicológicos, entre otros.

MÓDULO I

Emergencias, rol de enfermería
y paramédicos
Emergencias en el mundo. Ámbitos y sistemas 
prehospitalario y hospitalario.Competencias y perfiles 
profesionales / Triaje prehospitalario / Triaje 
hospitalario / Evaluación inicial en el prehospitalario / 
Evaluación inicial en el hospitalario / Monitoreo.

MÓDULO II

Vía Aérea y resucitación
Manejo básico de la vía aérea / Manejo avanzado 
de la vía aérea / Intubación traqueal / Secuencia de 
intubación rápida/ Vía aérea definitiva y fracaso de 
la vía aérea / Obstrucción aguda por cuerpo extraño 
/ Reanimación cardiopulmonar y cerebral de alta 
calidad / Bradiarritmias y taquiarritmias / Fármacos 
y procedimientos del módulo.

MÓDULO III

Emergencias respiratorias
Disnea e insuficiencia respiratoria / Oxigenoterapia / 
Ventilación mecánica no invasiva e invasiva / Neumonía 
/ Enfermedades obstructivas: asma y enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica / Enfermedades del 
espacio pleural / Fármacos y procedimientos.
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Emergencias neurológicas

MÓDULO VI

Alteración del estado mental / Síndrome confusional 
agudo, estupor y coma / Crisis epilépticas y estado de 
mal / Ataque cerebrovascular / Ataque isquémico 
transitorio, ataque cerebral isquémico / Hemorragia 
intraparenquimatosa espontánea, hemorragia 
subaracnoidea / Cefalea / Paciente con debilidad / 
Lumbalgia en emergencia / Fármacos y procedimientos.

Emergencias cardiovasculares

MÓDULO V

Dolor torácico / Síndrome coronario agudo / 
Insuficiencia cardíaca descompensada / Emergencias 
vasculares: disección de aorta, aneurisma de aorta, 
obstrucción arterial aguda / Emergencias 
tromboembólicas / Hipertensión arterial severa en 
diferentes escenarios / Síncope / Fármacos y 
procedimientos / Injuria por calor / Ahogamiento / 
Injurias por rayos e injurias eléctricas.

Trauma en emergencias
Trauma enfermedad y cinemática / Atención inicial 
prehospitalaria / Atención inicial hospitalaria / 
Traumatismo encefalocraneano / El paciente 
quemado y con lesión por humo / Hipotermia 
e injuria por calor / Fármacos y procedimientos.

Aval: Colegio de Médicos de la
Provincia de Buenos Aires - Distrito III

Coordinadores: Dr. Sergio Butman 
y Lic. Viviana Alcaraz



MÓDULO VII

Emergencias renales, hidroelectrolíticas 
y endocrinometabólicas

Agua y electrolitos. Fluidos en reanimación y 
mantenimiento. / Trastornos del potasio, del sodio
y del calcio / Insuficiencia renal aguda / Insuficiencia 
renal crónica / Retención urinaria aguda / Paciente con 
diabetes / Hiperglucemia aislada / Crisis 
hiperglucémicas / Hipoglucemia / Encefalopatía 
de Wernicke / Insuficiencia suprarrenal y crisis 
tiroideas / Fármacos y procedimientos.

MÓDULO VIII

Emergencias infecciosas
oncohematológicas y alergológicas

Sepsis y sus fases / Infecciones frecuentes: meningitis, 
urinaria, piel y partes blandas / Infecciones en HIV / Pie 
diabético / Tuberculosis / Influenza / Infecciones 
emergentes: Dengue, zika y chikungunya / Aislamiento 
respiratorio y de contacto / Emergencias oncológicas / 
Tratamiento paliativo, dolor y disnea al final de la vida / 
Síndromes hemorragíparos / Tranfusión de 
hemoderivados / Emergencias en pacientes 
anticoagulados / Anemias / Fármacos y 
procedimientos.

MÓDULO IX

Emergencias abdominales

Dolor abdominal / Entidades frecuentes: cólico 
biliar, colecistitis, apendicitis, diverticulitis, oclusión 
intestinal, pancreatitis aguda / Diarrea y 
constipación / Hemorragias digestivas / 
Insuficiencia hepática-Ictericia / Complicaciones 
de la cirrosis / Dolor pélvico / Manejo del dolor / 
Fármacos y procedimientos.

MÓDULO X

Emergencias alergológicas,
toxicológicas y psiquiátricas

Angioedema y anafilaxia / Atención inicial del 
paciente intoxicado / Intoxicaciones frecuentes: 
monóxido de carbono, alcohol, drogas de abuso / 
Emergencias psiquiátricas / Síndromes de 
abstinencia / Excitación psicomotriz / Intento 
de suicidio / Paciente violento / Contención física 
y medicamentosa / Fármacos y procedimientos.
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MÓDULO XI

Desastres

Definición, tipos de desastres, fases / Sistema de 
comando de incidentes / Respuesta médica. 
Triaje en situaciones de victimas en masa /
Vulnerabilidad y su manejo / Planes de reducción 
de riesgo / Hospital seguro.

ANEXO

Coronavirus: ¿Qué sabemos hoy 
sobre el COVID-19?
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